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MES DE LA HISTORIA AFROAMERICANA

Un mensaje de la directora Belle
Estimadas familias de La Cima:
Al darle la bienvenida a febrero, también nos emociona empezar la segunda
mitad del año escolar. Es increíble que el año esté a más de la mitad del camino.
Después de revisar algunos datos sobre nuestra escuela, me gustaría resaltar
algunas cosas que demuestran el éxito que hemos alcanzado. Creo que este es
un buen momento para compartirlo con ustedes y esperar con interés grandes
cosas que van a suceder al cerrar este semestre.
Lo primero es la asistencia. La mayoría de los estudiantes que tienen un
desempeño extraordinario tienen excelente asistencia. Asisten casi todos los
días y llegan a tiempo. Ambos factores son importantes en el aprendizaje. Por su
puesto, entendemos que los estudiantes a veces se enferman y hay necesidad
tener algunas ausencias, pero se aprende mucho en cada momento en que están
conectados. Hemos mejorado nuestra asistencia diaria de un promedio de 85% a
92%. Continuemos con este esfuerzo. Por favor, continúen asegurándose de que
los estudiantes asistan todos los días a clase y lleguen a tiempo. El segundo es la
participación. Los estudiantes que se desempeñan bien en el salón de clase
participan activamente. He sido testigo de este proceso cuando visito los
salones de clase. Los estudiantes están sentados con su material a la mano y
responden las preguntas del maestro(a). Les recomiendo muchísimo que todos
los padres fomenten la participación activa en clase todos los días. Finalmente,
el tercero está relacionado con nuestro tema de seguir llegando más alto: la
perseverancia. La capacidad y la voluntad de aceptar un desafío y enfrentarlo es
muy importante.

Brooks es considerada una de las poetas más veneradas del siglo XX. Fue la
primera autora afroamericana en ganar el Premio Pulitzer en 1950 por Annie
Allen y se desempeñó como consultora de poesía de la Biblioteca del Congreso,
convirtiéndose en la primera mujer afroamericana en ocupar ese puesto..

Queremos animar a todos nuestros estudiantes a que hagan su mejor esfuerzo,
incluso cuando las cosas sean difíciles, ¡así es como podrán lograr grandes cosas!
Nuestros estudiantes que tienen grandes éxitos continúan trabajando duro aun
cuando las cosas se ponen difíciles. Esperamos que sigan animando y fomentando
esto en casa, al igual que lo hacemos aquí en La Cima.
ES EL MES DE LA HISTORIA NEGRA:
Febrero es el Mes de la Historia Afroamericana y una variedad de magníficas
actividades y eventos para estudiantes y familias. Por favor, consulten el calendario
de eventos de este mes.
LA LECTURA ES FUNDAMENTAL:
Recuerden que la lectura es parte de la rutina diaria de TODOS los estudiantes. Es la
clave para obtener conocimiento y el superarse. Los estudiantes que leen todos los
días se convierten en mejores lectores; mejoran su vocabulario y desarrollan
habilidades de pensamiento crítico.
NOTA IMPORTANTE:
¡Quiero agradecerles por todo el trabajo y apoyo que les brindaron a nuestros
estudiantes para concluir sus Proyectos de Impulsores del cambio! Nuestros
estudiantes de K a 5º hicieron un trabajo estupendo. Muchos crearon
presentaciones en PowerPoint (con algo de ayuda) e hicieron sus presentaciones
como profesionales. ¡Les agradecemos todo su apoyo continuo!
¡Continuemos llegando más alto juntos!
Letta Belle

Directora Belle
Parks fue el primer afroamericano en trabajar como parte del personal de la revista
LIFE y más tarde sería el responsable de unas de las imágenes más hermosas en las
páginas de la revista Vogue. Así mismo, fue el primer director afroamericano de una
película importante, Shaft, que ayudó a darle forma a la era de explotación de
afroamericanos en la década de los 70.

RINCÓN PARA CONVERSAR
PRESENTA A LA DIRECTORA BellE
Q: ¿Qué significa el Mes de la Historia Afroamericana para usted?
A: Esa es una pregunta interesante ya no creo totalmente en la idea
del MHA. Creo que el conocerse a uno mismo” debe ser algo que
debe ocurrir todo el año. Para mí, cada día es de Historia
Afroamericana. Lo veo como una oportunidad de hacer consciencia
sobre todas las personas de color quienes fueron afectadas por la
diáspora. Se trata de que nuestros estudiantes acepten quiénes son
y se amen a sí mismos.

Q: ¿Qué tan pertinente es reconocer esta celebración de
la diáspora específicamente en La Cima?
A: Debido a que nuestra misión aquí es elevar el pensamiento del
estudiante alrededor de la sociedad en la que viven, este año
nombramos cada salón de clase en honor de una persona de color
quién fie considerado un impulsor del cambio en su era. Somos una
escuela basada en la justicia social. Nuestra visión es desarrollar
estudiantes que tengan una capacidad intelectual, capital social y
fortaleza emocional de carácter para que tengan éxito personal y
sean impulsores del cambio efectivos en sus comunidades.
Q: ¿Qué significa para usted ser una mujer de color
en un puesto influyente?
A: Significa mucho porque durante mi educación escolar no tuve
muchos maestros afroamericanos. Lo mismo ocurrió durante mi
experiencia de educación superior. Pero fue muy reconfortante
cuando por fin pude tener un educador de color con podía tener
afinidad. Siento que es importante que los estudiantes se reflejen
a sí mismos en otros para que sepan que ser como son es
aceptable y no tienen que ajustarse a ninguna norma de la
sociedad. Creo que amar verdaderamente tu propia cultura es
fundamental y quiero ser alguien que represente justo eso..
Jane Bolin fue una pionera en derecho porque fue la primera mujer
afroamericana en asistir a la Escuela de Derecho de Yale en 1931. En
1939 se convirtió en la primera mujer afroamericana en ser juez
Estados Unidos, cargo que tuvo por 10 años..
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CALENDARIO DEL MES DE LA
HISTORIA AFROAMERICANA
NOCHE DE PELÍCULAS:
AKEELAH Y LA ABEJA

8 de
FEBRERO

Celebra junto con nosotros la Excelencia
Afroamericana durante la noche de películas. Esta
película resalta algunos de los Principios CREE más
valiosos de La Cima: Comunidad, Responsabilidad,
Reconciliación y, por su puesto, ¡Esfuerzo Efectivo!

NOCHE LITERARIA:

11 de
FEBRERO

Disfruten de una tarde conociendo a distintos
autores afroamericanos y su maravilloso trabajo.
Dichos autores compartirán sus libros mediante una
Lectura en Voz Alta, al mismo tiempo que
tendremos la oportunidad de aprender acerca de lo
que se necesita para ser un autor que publica libros.

ESCUELA AUTÓNOMÁ LA CIMA

DANZA/TAMBORES
AFRICANOS EN FAMILIA:
¡presentando a el Sr. Babacar!

23 de
FEBRERO

Vengan a disfrutar una clase interactiva de Danza
Africana y Tambores dirigida por nada menos que el Sr.
Babacar. El Sr. Babacar infunde mucho entusiasmo todos
los días a nuestros estudiantes durante su extraordinaria
y activa clase. En este mes, quisimos traerles esa
ALEGRÍA a todos ustedes. ¡Vengan y acompáñenos y
prepárense para sudar un poco mientras nos divertimos!

NOCHE FAMILIAR DE
TRIVIAS:

25 de
FEBRERO

¿Les interesa aprender más acerca de historia y cultura
afroamericana? ¿Quieren presumir su conocimiento y
habilidades? Entonces, ¡asistan a nuestra Noche de
Trivias de la historia afroamericana! ¡Los primeros 3
lugares recibirán premios!

Nombre:________________________________________

¡Mes de la Historia Afroamericana!

AFRICANO
BOICOTEAR
AUTOBÚS
ESCULTOR
GUERRA CIVIL

DISCRIMINACIÓN
DOUGLAS
EQUIDAD
FEBRERO
LIBERTAD

HERENCIA
HISTORIA
JUSTICIA
LUTHER KING JR
MARZO

ASOCIACIÓN DE
DERECHOS CIVILES
PARQUES
PREJUICIO
RACISMO
DERECHOS

MOTINES
SEGREGACIÓN
ESCLAVO
TUBMAN
VOTO

